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2. Mejorando la disponibilidad de información 
agropecuaria a pequeños y medianos produc-
tores por medio de la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA) administradora 
del Servicio de Información Agroalimentaria 
(INFOAGRO) y del Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Hondu-
ras (SIMPAH), bajo Convenio de Cooperación 
con la SAG. El monto del proyecto es de L.8.1 
Millones, equivalente a US$ 411,234.00, de los 
cuales el 80% es fondos USDA y el 20% fondos 
del INFOAGRO.

	 Beneficiando	en	forma	directa	a	6,000	produc-
tores, independientes y/u organizados, sean 
beneficiados	 con	 la	 disponibilidad	 de	 infor-
mación.

Durante el mes de Abril y Mayo 2013, el Consejo de 
Alimentos para el Progreso de USDA, aprobó dos 
(2) proyectos a la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG): 

1. Fortalecimiento y Desarrollo de las Capacidades 
Técnicas y Productivas de Pequeños Produc-
tores y Productoras del Sector Agroalimentario 
de Honduras implementado por el Servicio de 
Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo 
Agroempresarial (SEDUCA), por un monto de 
L.7.1	Millones,	equivalente	a	US$	361,380.00,	de	
los cuales el 51% es fondos USDA y el 49% fondos 
del SEDUCA.

	 Beneficiando	 directamente	 a	 300	 pequeños	
productoras y productores y 80 técnicos de la 
SAG o instituciones socias estratégicas.

Contribuye a mejorar el acceso
a la información y expansión
del conocimiento agrícola

El  USDA por medio de la Secretaría de Agricultura de Ganadería (SAG)

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
y Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM)

En el marco del Proyecto de For-
talecimiento de los Sistemas de 
Certificación de la Inocuidad de 
los Productos Agropecuarios de 
Pequeños y Medianos Produc-
tores, se impartieron capacita-
ciones para las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácti-
cas de Manufactura s (BPM), en 
la Regional de San Pedro Sula, 
Cortés.

En las capacitaciones se abor-
daron los temas sobre la legis-
lación nacional, la nueva Ley de 
FDA (Food and Drug Administra-
tion), calidad de agua, control 
de plagas, salud e higiene del 
trabajador, POES (Procedimien-
tos Operativos Estandarizados 
de	Saneamiento);	beneficiando	
a 224 personas, entre produc-
tores y empacadores.

Entre los participantes se encon-
traron:	•	Finca	El	 Triunfo	•	Finca	
Cima	 •	 Fincas	 Sula	 Valley	 /	 La	
Mesa	 •	 Finca	 Tropical	 •	 Agro-
intro	•	 La	 	 Esperanza	•	Rifasa	•	
Turnbull	 •	 Devon	 /	 Devonia	 •	
Finca	Mayari	97	•	Finca	Las	Tres	
Hermanas	•	Finca	Ana	María		•	
Finca	Bárbara	•	Cohfrutsa	•	Co-
operativa Agrícola San Manuel 
Ulúa Limitada

SENASA imparte capacitaciones
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Exitosa Misión Empresarial de Agroexportadores
de frutas y vegetales frescos a Canadá

Toronto, Canadá. Seis empresas 
hondureñas agroexportadoras 
de frutas exóticas y vegetales 
tropicales participaron en una 
misión comercial organizada 
por la  Secretaría de Agricultura 
y Ganadería en el marco del 
Programa Alimentos para el Pro-
greso del USDA y con el apoyo 
de la Fundación para la Inversión 
y Desarrollo de Exportaciones 
(FIDE) y de la Embajada de Hon-
duras en Canadá.

La misión comercial dio inicio el 
día 15 de Abril en Montreal, en el 
Consulado de Honduras en esa 
ciudad, quien organizó un Salón 
de	 Frutas	 y	 Vegetales	 Exóticos	
en	el	 que	participaron	 36	com-
pradores de productos exóticos 
de la zona de Quebec pertene-
cientes a la Asociación de Mar-
keting de Productos Frescos de  
Quebec (QPMA).

En la antesala a las reuniones 
con los compradores; los agroex-
portadores hondureños visitaron 

Organizada por la SAG

seis puntos de venta – supermer-
cados, tiendas especializadas 
y tiendas de productos étnicos- 
para entender cómo compran 
los canadienses y conocer de 
qué otros países llegan produc-
tos similares a los que ellos expor-
tan.  Seguido de esta gira a pun-

tos de venta, el Sr. Marc Germain  
de	 la	 Oficina	 de	 Facilitación	 al	
Comercio de Canadá (TFOC) 
compartió una presentación so-
bre el Mercado Canadiense.

Del 17 al 19 de Abril los empre-
sarios estuvieron en Toronto 
participando en la feria CPMA 
organizada por la Asociación 
Canadiense de Mercadeo de 
Productos Frescos (CPMA). La 
participación en la feria incluyó 
la visita a puntos de venta  de 
productos étnicos y exóticos en 
Toronto. Los agroexportadores  
contaron con un stand de País 
en el que pudieron exponer sus 
productos y sostener reuniones 
con compradores e importado-
res interesados. La feria también  
sirvió como el marco ideal para 
realizar un estudio de la compe-
tencia y observar las tendencias 
en cuanto a la presentación y 
mercadeo de las frutas y veg-
etales frescos en Canadá.

Durante la Misión se sostuvieron 
alrededor de  100  reuniones 
de negocios con importado-
res y compradores potenciales 
y con algunos proveedores de 
insumos, equipos y servicios. Los 
agroexportadores participantes 
se encuentran ya en las labores 
de seguimiento para lograr con-
cretar exportaciones hacia ese 
mercado en el corto plazo.

Los agroexportadores hondureños constataron el 
potencial que existe en el mercado canadiense 

para los vegetales tropicales y las frutas exóticas.
“

“

 EMPRESA  PRODUCTO

ALPROSA Rambután y Tubérculos

CUASA Okra Americana

FRUTAS EXÓTICAS Rambután, Mangostín y Coco

FRUTELA Rambután y Mangostín

COAPIGOR Pimienta Gorda

TRADING CORPORATION Camote y Frijol de seda

Empresas hondureñas que participaron en la Misión Comercial a Canadá
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Por medio del proyecto Fortalecimiento de la 
Oficina Técnica de Implementación del Programa 
Alimentos para el Progreso del USDA, la Unidad de 
Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) 
con asistencia técnica del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
impartió	los	días	16	y	17	de	abril	del	2013,	el	Taller	
Sistematización.

Este ejercicio de sistematización se realizó utilizan-
do la guía metodológica del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura y otras 
instituciones como FIDAMERICA. La guía tiene el 

Contribuyen a mejorar el conocimiento
a personal técnico de la SAG

UPEG/OT PAP 

propósito de apoyar el trabajo de los técnicos de 
campo y de las familias vinculas a proyectos de 
agrícolas y desarrollo rural.

El taller fue impartido a técnicos del Servicios 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), 
Servicio de Educación Agrícola, Capacitación 
y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA), Servicio 
de Información Agroalimentaria (INFOAGRO), 
Programa Nacional de Agroalimentario (PRONA-
GRO), Dirección de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (DICTA) y la UPEG, logrando con éxito 
una participación de 20 Técnicos. 


